
BOE num. 31 Lunes 5 febrero 1996 3825 

2430 RESOLUCION de 10 de enero de ıf}[}6. de la Direcd.6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la qııe se dispone 
e.l cumpli1niento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn S&ptima, del 1'Tibunaı Supe
rwr de Justicia de Madrid, dictada en et reCUTSO conten
cioso-administrativo numero 1.69111993. intwrpuesto por 
don Eloy Gascôn Hernd:ndez. 

Visto poc la Sala de 10 Contencioso-Administrativo. Secci6n Septima, 
de! Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero ı .691/ 1993, 
interpuesto por don Eloy Gasc6n Hernandez. contra Resoluci6n de 26 de 
octubre de 1993 de! Director general de Administraciôn Penitenc1aria, que 
desestiınaba su solicitud de que Le fueran abonadas dcsde el 1 de enero 
de 1989 la tota.liC:lad de 108 trienios que tiene reconocidos en La cuantia 
{yada para el grupo de clasificaci6n At la citada Sala de 10 ContenCİo
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Sup~rior de Justicia ~e 
Madrid, ha dictado sentencia de 22 de septiembre de 1995, cuya parte 
dispositiva dice &Si: 

.FaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Eloy Gasc6n Hemıindez contra el acto antes expresado, 
deCıararnos tal acto conforme a derecho, absolviendo a La Administrac:i6n 
de los pedimentos de la demanda; sin condena en costa.'1.» 

En su virtud, esta Direcci6n General. de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 103 y siguientes de la Ley reguıadora de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, ha dispuesto se cunıpla en Sl1B propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 10 de enero de 1996.--EI Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

2431 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la q1JR se dispone 
et 'cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Seccwn 8eptima, del Tribunal Supe
Nor 'de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nv:mero 
1.014/1993, interpuesto por don Alejandro Zulueta Ortiz. 

Visto por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septiına, 
de! Tribunal Superlor de Justicla de Madrid, en el recurso numero 
1.914/1993, interpuesto por don A1ejandro Zulueta Ortiz, contra la Reso
luciôn, de 3 de marzo de 1993 por la que le impuso la sanci6n de aper
cibimiento como autor disciplinariamente responsahle de una falta leve, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seccion Septima, de} Trİ
bunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia de 20 de mayo 
de 1995, cuya parte dispositiva dice &Si: 

«Fallamos: Que desestimando el recursO contencioso--adm:nistrativo 
interpuesto por don Alejandro Zulueta Ortiz, contra la Resoluci6n de 3 
de marzo de 1993, de La Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, 
por la que le fue imp uesta la sanci6n disciplinana de aperdbimiento, 
debemos decIarar y declaramos que la citada Resoluci6n es əjustada a 
Derecho, por 10 que no hay lugar a dejar sin efect.Q. La sanci6n impuesta, 
como autor de una fal~ leve, segıin pide en la formalizaciôn de la demanda; 
sİn hacer imposiciôn de c~tas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de ccmformidad con 10 dispuegto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley regııladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimİento y efcctos. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

2432 RESOLUC[ON de 10 qe enero de 1996, de la Lhrecci6n Gene
ral <1e A4ministraci6n Penitenciaria, par-la qu.~ se dispone 
el cum1:nim.i.p.nto de la sentencia de la .~a1a de lo Conten
cinso-Administrativo, Secci6n Primera, del Trib-urıal Supe
nor d~ .lu.<;ticia de G!ııicia., con sede en {..a Goruna, dictada 
en el 'rPcurso numero 01/1.579/1991, interpııesto por don 
L<ıurentino Blanco Dıez. 

Visto por la Sala de 10 ContenciOso-Administrativo, Secci6n Primera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coru:ii.a, el 
recurso mjmero 01/1.679/1991, interpuesto por don Laurentino Blanco 
Diez, contra la Resoluciôn de la Secreta.ria General de Asuntos Peniten
cİarios de 25 de septıembre de 1991, que desestimaba su solicitud de 
que Le fueran justiflcadas tas retribuciones del puesto de Jefe de Servicios 
del clausuraı.lo Centro Penitenciario de Pontevedra, con efectos de 21 de 
junio· de 1990, la dt.ada. Sala de 10 Contencioso-Administr<ttivo, Secci6n 
Primera, del Tıibuna! Superior 'de Justicia de Galicia, con sede en La 
Coruna, ha dh:tado ı'j.t'ntertcia de 21 de noviembre de 1994, cuya parte 
dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el prt>5ente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Laurentino Blanco Diez, 

. contra la Resolu('İôn de la. Secretaria General de A,.<;untos Penitenciarios 
de 25 de septiembrı:> de 1991 y contra la desestimaci6n presunta del rccurso 
de reposiciôn, sobre SQlıcitud de abono de retribucioııes del puesto de 
-.Jefe de Servicios. desempefiado accidentalmente en el dausu['ado Centro 
Penitenciario fie Pontet.;edra.» 

En su virtud, e$t.ıı lJire("ci6n General, de conforni.idad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Admir.is.trat.lva, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. S. para RU conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de eneru de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector genf'Li.! de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2433 REsnLTJC/ON de 2/) de enero de 1996, ~ la Direccwn Gene
ra/. cb!l 1'esoro y Politica Financiera, por La que se hacen 
p11bli,cos los res-ultados de la segunda subasta del ano 1996 
de Letrar,' del Tesoro a un aii~, correspondwnte a "La· ernisi6n 
defech(J. 26 de enerode 1996. -

. Ei apartado 5.8 3 b), de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Eıstado (,ue se emita durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva pub1icadön f'n el «Boletin Oficial del Estadot de los resultados 
de las subastas mediarıte Resoluciôn de esta Direccion General. 

Convocadas las sub::ı.stas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de La Direcci6n General dcl Tesoro y Politica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y una vez rcsnelta la convocada para el pasado dia 24 de enero, 
es necesario hacer pı1blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direeci6n'General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pı1blicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de amoruzaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fccha de embiôn: 26 de enero de 1996. 
Fecha de amorti.ladf,n: 24 de enero de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 535.887.0 millones de pesetas. 
Importe nominal at.judicado: 476.684,0 millones de :pesetas. 

3. Precios y tip(ls efectivos de interes: 

Precio minimo aı:'ept,apo: 92,17 por 100. 
Precio medio ponderaıio redondeado: 92,231 por 100. 
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Tipo df' İnteres efectivo correspo!ı·,Fente aı pwdü mİnimo: ~,401 
por LUO. 

Tipo d~ interes efectivo c(Jrrespor:dit·~tl.e ai Pff-{.!O medio ponderado 
redondcado: 8,330 ror ! 00. 

4 Imp01tes a J!I€,Jesar para tas petkiones ao:eıst.ıdas: 

Precio ofre<>ido Importe n"mina\ Irı-';"~e pfectivo a ingn>sar 
por cada Letra 

Porcentcije 

92,17 
92,18 
92,19 
92,20 
92,21 
92,22 
92,23 

Milloııes de pesetas 
Pesetas 

92,24 y superi(}res 

34.100,0 
6.520,0 

19.474,0 
17.790,0 
70.1;:ıt,O 

5t.450,O 
47.172,0 

226.043,0 

921.700;00 
921.800,00 
S21.900,00 
922.000,00 
&22.100,00 
922.200,00 
922.300,00 
,~22.310,00 

5. Las peticiones no com~titivasse M1judic.an eJi su tota1idad al pre~io 
medio ponderado redon,jeaoQ i:esuJ1.aİlte pn esta bubasla, por 10 que desem
bolsaran 922.310,00 !Jesı;>tJlS por cada le!:ra. 

6. Segunda vuelta. 
No se han presentado petlciOll€S ə. la segunda '~;Ji:lra de esta subasta. 

Madrid, 25 de enew de 19f;6.-P V. (Real D~('rlli!to 222/1987, de 20 
de febrero de 1987), .t"ederico Ferrer .D( Iso. 

2434 RESOLUCION de 9 de enero de 1jJ9t;, de Ui Direcci6n General 
de Se[p.J,ro.\ por la qU(; se autorj,za 1'<:1 su~tituci6n de la enti
dad d.epositaria dd fonda Fo·ndonce, Fondo de Pensiones. 

Pot Resoluciôn de 12 de febrero de Uıg2 se proc{'di6 a la inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensi,mes, establecido en el 
articulo 46 del Reglamento de PIRnes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Oecreto 1307/1988, de 30 de septiembre, de! fonda Fondonce, 
Fondo de Pensiones (F0342), concılrrierıdo .Unicorp Vida; Compai'iia de 
Seguros y Reaseguros, Soz·ıedad Anônima. (G0003), como gestoray Unic;ija, 
Montes de Piedad y Caja dı:, AhoUQS d~ Ronda, Cıidiz, Almeria, Malaga 
y Antequera (00135) {~orno d.epositario. 

La Comisiôn de cdntr( 1, del expresado fonda, con fecha 27 de noviembı:e 
de 1995, acordô designar corno nueva entidad depo .... itaria a «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anonima., (00025). 

En aplicaciôn de 10 preVİ':!to er, la vigentc 1egü:ılaI'İ51. de Planes y Fondos 
de Pens{ones y coııfcrme ru attiC'ulo 8.:) de la Orden d~ 7 de noviernbre 
de 1988 (_Boletin Ofida! dfl Estado" del 10), esta Direcci6n General de 
Seguros acuerda autoM.zar uicha 8ustitucİôn. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Dire('!:.or geneI"31, Antonio Fermindez 
Torafıo. 

2435 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Direcci6n General 
d.e Seguros, por la que se uutoriza la .. ;ıustiıuci6n de la enti
dad gestora delJondo Fondonce, Fondo de Pen.sWnes. 

Por R('soluCİôn de 12 de febrero de 1992 se procediô a la insciipci6n 
en el Registro AdP.1inİstrativo de Fondos de Pensionesı estabIecido en el 
articulo 46 del Reglamt:nto de Planes y Fondo:;; rie Ppnslones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de s~ptiembre, deI fonda Fondonce, 
Fondo de Pen~iones (F0342), concurriendo ·.Dnicorp Vida, Compai'iia de_ 
Seguros yReaseguro&, Sociedad Anônirna'; (G0003) corno gestora·y Unicaja, 
Montes rle Piedad y Caj2 de Ah:ırms (Le Ronda, Cadizı Alrneria, Malaga 
y Antequera (DOI36) Lomo cepQsitarİ.: •. 

La Comisiôn de i.'ontrüJ, d~l f'xpn:sad-:.ı fon do, con fe.cha 27 de noVİembre 
de ı 995, acordô desitınar (' ~mı.o nueva eıttidad gestora a «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad 1\n6nima», Eniıdud Gestora de }o'ondos de Pensiones 
(G0082). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la Vİg~nte lcgisladôn de Planes y Fondos 
de Pensiones y comorme al arı.iculo 8.0 de la Orden de 7 de no\1embre 
de 1988 (~Boletfn OficiaI del Estadm de} 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torano. 
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R}:SOLUCION de 2g de dicwmbrc de 1995, de la Dincci6n 
Gcrumıl de Jncenti1JQs Econ6micos Regimıa,1,es, p0r la qu.e 
se procede. al .ırchivo de expedientes de concesi6n de incen· 
tivos, relalivos a la empresa ' .. Oscaduval,' Sociedad An6-
nimc,,., y aıras. 

Por Ordenes del Ministerio de Economia y Hadenda de 22 de octubre 
de 1991, 3 de mı:ı.rw de 1992 y ·28 de abril·de 1994 S~ concedieron y 
modifi("aroh inccntivos correspondientes a los expedientes que se rela
cionan en eI anejo de la presente resolucion, de acuerdo con las solicitudes 
presen1ada'>. 

Rcsultando que cn las correspondientes resoluciones individuales, que 
erı su ·dfa fueron debidamente aceptadas, se fi.iaba el pla.ı;o de- un afio 
para acreditar La disponibi1idad de un capital suscrito y desembolsado 
y, en su ("aso, unas reservas que superasen una determinada cantidad 
y que habiendo transcurrido eI plazo sei'ialado no se ha acreditado eI 
cumplim.iento de dicha condiciôn, de acuerdo con la comunİcaciôn del 
6rgano compet.ente de la Comunidad Autônomaj 

Vistos La Ley 50/1985; de27 de diciembre; el art.iculo 28 de! Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba eL Reglamento que 
desarroUa dicha' l..ey;. modificad.o parcialmente por Ias Reales Decretos 
897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero, y el 2315/1993, 
de 29 de diciembre; eI aparta.do segundo, punto 5, de la Orden de 23 
de ma:i'0 dE! 1994 y demas legi.slaci6n aplicable al ca. ... .o; 

Esta Dire<~cion General resueJve: Declarar a los intel·esados cn tos cita
dos {,"x'p~dientes decaidos en sus derechos, con La consiguiente perdida 
de la subvenciôn concedida, por no haber acreditado, de;:ıtro del plazo 
scnalado, la disporıibilidad de un capital suscrİto y deseınbolsado y, en 
su caso, unüs rC8{'rvas qııe so..::pcren una determmada cantidad. 

Contra la presente resoluciôn, los interesados Podran interponer recur
so ordinarİn ante eI e~celentisimo senor Ministro de Economia y Hacienda, 
en et plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la notificaciôn 
individuaJ. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directora genl:'ral, Margarita Gon
zalez Liebınann. 

ANEJO 

~lCJıedientl' Empresajlocal iıaci6n 

HU/45/E50 

Zona de Promoclonable d~ Arag6n 

Provincia de Huesca 

Osca-Duval, S. A. 

Zona de Promoci6n Econômica de Asturlas 

Provincia de Asturias 

AS/292/POl 
AS/359/POI 

Gr.ificas RigeI, S. A. 
Liquid Carbonic de Espaiıa, S. A. 

Zona de Promocl6n Econ6mica de Murcla 

Provincia de Murcia 

MU/625/P02 . Joaquın Eşcamez, S. L. 
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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de. lncentivos Econcnnicos Regionales, por la que 
se procede al archivo del expediente de cCY1tceswn ,de incen
tivo relaıivo a la empresa .. Talleres La Colegiata, Sociedad 
An6nima Laboral ... 

Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 13 de marıo 
de 1995 ı;:;e ınodifıcaron Jas condiciones estable<'İdas cn la concesiôn de 
incentivos correspondientes al expedient.e que se cita en el an~o de la 
presl:'nte resolucion. 

Resultando qUe, una vez remitida la resoluci6n individual .de modi
fi<:aciôn y a pesar del tiempo transcurrido y de las redamaciones efec
tuadas, de acuerdo con la comunicaci6n del ôrgano competente de la Comu
nidad Autônoma, no consta que el interesado haya aceptado aquella dentro· 
dt'l plazo de quince dias habiles concedido a tal efect.o; 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; eI articulo 28 del Real Decreto 
1635/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

. desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por los Reales Oecretos 
897/1991, de 14 de junio, y 302/1993, de 26 de febrero, y eI 2315/1993, 


